CONVOCATORIA
3er ENCUENTRO DE MEDITACIÓN
LA CONFLUENCIA DE SABERES EN EL USO DE
LA MEDITACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO
HUMANO Y LA AUTOREALIZACION.
LA HABANA, CUBA, 28, 29,30 y 31 DE MARZO
DE 2013.

EL PROGRAMA OM: MEDITACIÓN y la SOCIEDAD CULTURAL JOSÉ
MARTÍ convocan al 3er ENCUENTRO DE MEDITACIÓN, que se celebrará en
La Habana, Cuba, los días 28-29-30 y 31 de marzo de 2013.
El Encuentro tiene como objetivo abrirse a un espacio, donde puedan
relacionarse todas las formas y vertientes de la meditación en la búsqueda de
la paz interna de los seres humanos y de la convivencia armónica con el
entorno y los ecosistemas; para ello se enfoca en la confluencia de saberes
que muestren los beneficios conocidos de la utilización de la meditación en los
estados de sanación, expansión de conciencia y potenciación de los procesos
creativos y productivos del ser humano.
Se realizarán Conferencias Magistrales, Paneles de Trabajo, Meditaciones
Colectivas, Talleres, Exposiciones de Arte, Presentaciones de Libros y
Materiales Fílmicos, Espectáculos Culturales, Performance, Inauguración y
Clausura del Encuentro.
Al Encuentro pueden asistir, previa acreditación, todas las personas
interesadas en la meditación, su conocimiento y su práctica, residentes en
Cuba o en el exterior.
No es necesario poseer conocimiento o práctica previa para participar.
Tampoco es requisito, para la participación, presentar trabajo, ponencia, o
conferencia alguna.
El 3er Encuentro de Meditación de La Habana se ha estructurado en tres
áreas de confluencias y el diseño de su funcionamiento es simultáneo y
participativo.
La acreditación otorga el derecho a participar en todas las actividades de su
programa y la persona elige a cual desea asistir.
La acreditación es personal e intransferible y se entrega junto con el Programa
del Encuentro, en el momento en que la persona se acredita.

Las áreas para confluir y compartir el conocimiento son:
•
•
•

Ciencia y Meditación
Meditación y Creación.
Prácticas de Meditación: Experiencias vivenciales.

Los participantes pueden presentar trabajos, si así lo desean, en cualquiera de
las áreas convocadas y en las siguientes temáticas:
Ciencia y Meditación.
1. Meditación y estilos de vida naturales.
2. Bioenergía y meditación.
3. Complejidad, física cuántica y meditación.
Meditación y creación.
1. Meditación, cultura y civilización.
2. Las artes y la meditación.
3. Creatividad y meditación en la contemporaneidad.
Prácticas de Meditación: Experiencias Vivenciales:
1. Yoga y Meditación.
2. Enseñanzas y Técnicas de Meditación.
3. Meditación, Transformación y Evolución: Confluencias en el Uno.
El Comité Organizador está abierto, dentro del enfoque conceptual del evento,
a cualquier otra propuesta que no aparezca en nuestra convocatoria y que
pueda ser presentada para ser incluida en el programa.
La convocatoria para participar con trabajos en alguna de las modalidades
convocadas estará abierta hasta el domingo 17 de febrero de 2013.
Los interesados en participar como expositores en cualquiera de las áreas
referidas deben enviar un resumen de su trabajo de no más de trescientas
palabras donde se explique:











Título del trabajo.
Autor y/o co-autores.
Nombre del ponente.
Objetivos del trabajo.
Diseño metodológico empleado.
Resultados obtenidos.
Importancia o relevancia del trabajo.
Institución a la que pertenece.
Email y teléfono.
Medios técnicos necesarios para la presentación.

Los trabajos serán enviados en formato digital en Arial 12 con un interlineado
de 1.5, al correo electrónico oficial del evento: cenament@infomed.sld.cu

La confirmación de la aceptación del trabajo enviado para ser incluido en el
Programa del Encuentro se le informará al remitente en un plazo no mayor de
10 días posterior a su recepción.
La acreditación para participar en el Encuentro podrá realizarse con la
presentación del documento de identidad personal, desde el 18 hasta el 22 de
marzo de 2013, en el horario de 10am a 6pm, en la sede del Hotel Tulipán,
entrada lateral, sita en calle Lombillo entre Factor e Hidalgo, Nuevo Vedado,
Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba y sede del Comité Organizador del
Encuentro. Para los residentes en otras provincias y en el exterior, es requisito
indispensable hacer la solicitud y reservación de su cupo desde el 20 de
noviembre de 2012 hasta el 18 de marzo de 2013, al correo electrónico oficial
del evento: cenament@infomed.sld.cu relacionando los datos personales y
números del documento de identidad personal para la confirmación de su
participación por el Comité Organizador del Encuentro.
Los residentes en el exterior y en otras provincias podrán recibir la credencial al
arribar a la Ciudad de La Habana, desde el 18 hasta el 28 de marzo de 2013 en
el horario comprendido entre las 10:00 am y las 4:00 pm en la sede del Comité
Organizador del Encuentro y sitio de acreditación en el Hotel Tulipán, entrada
lateral, en la calle Lombillo entre Factor e Hidalgo, Nuevo Vedado, Plaza de La
Revolución, La Habana, Cuba.
El pago de la cuota de inscripción se efectúa en el momento en que la persona
recibe su acreditación.
Cuotas de inscripción:
 Participantes cubanos 50.00 CUP.
 Participantes extranjeros 100.00 CUC.
Los participantes tienen la opción de adquirir una oferta especial de alojamiento
y alimentación que el Complejo Hotelero Tulipán- Bella Habana, ha preparado
para los asistentes al 3er Encuentro de Meditación de La Habana a la cual
pueden
acceder
solicitándola
por
las
direcciones
electrónicas
ayler.rio@tulipan.islazul.tur.cu y recepcion@tulipan.islazul.tur.cu
Al confirmarle su solicitud de reserva turística al Hotel Tulipán por los correos
referidos deben enviar copia al correo oficial del Encuentro:
cenament@infomed.sld.cu
Para mayor información sobre el 3er Encuentro de Meditación de La
Habana, la puede obtener a través del correo electrónico oficial del evento:
cenament@infomed.sld.cu o en la sede del Comité Organizador en el Hotel
Tulipán, entrada lateral, sito en la calle Lombillo entre factor e Hidalgo, Nuevo
Vedado, Plaza de La Revolución, La Habana, Cuba.
Dada en La Habana, Cuba a los 17 días del mes de noviembre del 2012.
Comité Organizador
3er Encuentro de Meditación de La Habana.

